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Sólo la santidad del Espíritu de Dios es capaz de facultar a alguien para concebir un 
mensaje, prepararlo, meditarlo, predicarlo y que el mismo, ejerza potestad sobre el pecado 

que reina en la vida de otros.  Dice la Escritura en 1 Corintios 2:10, que el Espíritu todo lo 
escudriña, aun lo profundo de Dios.  De manera que toda la Escritura, que es la potencia del 

Espíritu, escudriña el profundo sentir del ser humano y revela lo que es pecado.  Por esta 
causa, Jehová Jesucristo es el principio y el fin de la predicación contra el pecado.  Sólo en él, 

El Padre y el Espíritu Santo se encuentran en perfecta comunión.  Nuestro Salvador sabe 
que, sin la presencia permanente de ese Espíritu que operó en Él en la cruz, no tenemos 

potestad contra las huestes  y los principados de inmundicia.  Para que esta potestad de 
predicación de Dios, que ejerce Jesucristo en el cielo y en la tierra se extienda a los 

cristianos, en nombre de la Trinidad se nos concede en la declaración:
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.  Por tanto, id, y haced discípulos a 

todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 
(Mateo 28:18-19)

Para precisar cómo el Espíritu guía esta potestad de predicación contra el pecado, he 
extraído de la Santa Biblia, Reina-Valera 1960, aquellos pasajes que mejor ejemplifican esta 

guerra, con la fe de que tu también puedas ejercer esta potestad.

Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito.

Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir; he 

aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito.

Éxodo 4:22-23

Jehová el Dios de Israel dice así: Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto.

Éxodo 5:1

Deja ir de tu tierra a los hijos de Israel.

Éxodo 6:11

Jehová el Dios de los hebreos … dice: Deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto; 

y he aquí que hasta ahora no has querido oír.

Éxodo 7:16

Así ha dicho Jehová: En esto conocerás que yo soy Jehová: he aquí, yo golpearé con la vara 

que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre.  Y los peces 



que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del 

río.

Éxodo 7:17-18

Jehová ha dicho así: Deja ir a mi pueblo, para que me sirva. 

Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. 

Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde 

duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en 

tus artesas.  Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, y sobre todos tus siervos. 

Éxodo 8:1-4

Dedo de Dios es éste.

Éxodo 8:19

Jehová ha dicho así: Deja ir a mi pueblo, para que me sirva. 

Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu 

pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas; y las casas de los egipcios se llenarán de 

toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. 

Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna 

clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. 

Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal.

Éxodo 8:20-23

Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: Deja ir a mi pueblo, para que me sirva.

Porque si no lo quieres dejar ir, y lo detienes aún,

he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, 

asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima.

Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada 

muera de todo lo de los hijos de Israel.

Y Jehová fijó plazo, diciendo: Mañana hará Jehová esta cosa en la tierra.

Éxodo 9:1-5



Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: Deja ir a mi pueblo, para que me sirva.

Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu 

pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra.

Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás 

quitado de la tierra.  Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que 

mi nombre sea anunciado en toda la tierra.

¿Todavía te ensoberbeces contra mi pueblo, para no dejarlos ir?

He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en 

Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora.

Envía, pues, a recoger tu ganado, y todo lo que tienes en el campo; porque todo hombre o 

animal que se halle en el campo, y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él, y 

morirá.

Éxodo 9:13-19

Jehová el Dios de los hebreos ha dicho así: ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante 

de mí? Deja ir a mi pueblo, para que me sirva.

Y si aún rehúsas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta,

la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra; y ella comerá lo 

que escapó, lo que os quedó del granizo; comerá asimismo todo árbol que os fructifica en 

el campo.  Y llenará tus casas, y las casas de todos tus siervos, y las casas de todos los 

egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la 

tierra hasta hoy.

Éxodo 10:3-6
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